XV JORNADA PEDAGÓGICA COMIC BARCELONA
Fecha: 6 de mayo de 2022, de 15.00 a 20.00h.
Formato: presencial
Lugar: Fira de Montjuïc.

PROGRAMA
15.00h Acreditaciones.

15.30h Bienvenida a cargo de Andreu Freixes, subdirector general de
Plurilingüisme, i Meritxell Puig, directora de Comic Barcelona.
15.45h Conferencia: “Por que son necesarios los còmics en el aula ”. A
càrrecde Fernando de Felipe. Conversará con Toni Guiral, crítico, editor y
guionista de cómics.
Fernando de Felipe Allué (Zaragoza, 1965) es profesor de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, dibujante
de cómics y guionista de cine y televisión.
Ha trabajado en revistes como Toutain Editor y Totem el comix i ha publicado
Nacido salvaje (1988), ADN (1989) y Marketing & Utopía Made in USA (Zona 84,
1990). Es autor de la serie de cómic Black Decker des del año 1994. Ha dirigido
el cortometraje Oedipus (1997) y la coleccióm de ensayos cinematográficos Wide
Screen para Glénat Espanya. Ha sido guionista de las películas Raíces de sangre
(2002), Darkness (2002) y Palabras encadenadas (2003).
Desde 1997 ejerce como profesor en la Universitat Blanquerna. Fernando de
Felipe se autodefine así: "Soy un profesor entusiasta al que pagan por enseñar
de la forma más apasionada posible todo lo que ama con locura".
Fue galardonado con el premio a la "Mejor obra del Año" en el 13º Salón del
Cómic de Barcelona (1995) por Museum.
Actualmente la Editorial ECC está reeditando toda su obra bajo la colección
Biblioteca Fernando de Felipe.

17.00h Pausa

17.15h Presentación de publicaciones a cargo de las editoriales participantes
en el Salón (Resevoir Books, Astiberri, Norma Editorial, Editorial Finestres,
Garbuix Books).
17. 45h El cómic como herramienta pedagógica en las aulas: presentación de la
nueva colección de Cómic Infantil y Juvenil de Planeta Cómic, a cargo de su
editora Míriam Rodríguez.
18.15h Presentación de experiencias de centros educativos:


“Ens comuniquem”. Trabajo interdisciplinar en torno al cómic. Escuela El
Sitjar (Linyola). A cargo de Montserrat Giné Verge y Sònia Garcia Galitó.



Club de lectura Ala Rota. Institut Cristòfol Despuig (Tortosa). A cargo
De Antoni Obiols Jornet y Albert Aragonès Salvat.



Presentación del libro Somiem?, del maestro de primaria Adrià Homs. Este
libro ilustrado es una recopilación de sueños reales de niños de veinticinco
países.

19.00h Cierre de la Jornada i visita libre al salón.

Destinatarios: docentes de educación infantil, primaria y secundaria y
responsables de biblioteca de centros educativos.

Periodo de inscripción: del 8 al 29 de abril de 2022.

Enlace a la inscripción
NOTA: Este programa es provisional, puede tener alguna modificación. La
actividad tiene un aforo limitado. No se aceptará ninguna inscripción fuera de
fechas.
Contacto: biblioteques@xtec.cat

